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PÉÉCíOS OB SÜHCfilPCION
En la Península: ^Iñ n^eg, 2 ptás.—Tres meaes, 6,íd,—Extraiigpro: íiea hi^sék, II'26íd.—Lft stiscr^aiéBseeontari desdel."
y 16 de cada niM.—La colreápóndentfia á la Administración.
iklcec.

«
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Bl pago será siempre adelantaday«aii|ai;^Kc§!$ en letras ds
fácil cobro.—Oorrésponsaleg en París, A. Loretierrae OaamarUa
6J; T J, Jones, Faubourg-Moattaartre, 81.
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aludido uo Llene una palabra de
censura para seiniejaulea enormidiides «jtdíruuiatraiivas, y eocaraodosecoD esos alcaides que pi Jen al
oinoúuoda. Eslado medios de eur
coulrar recursos para uteoderá
«US oecesidadea- municipales, loS
culpa de 00 b^M^er becbo Q«da pa*
ra í|le.h^se||üc^a l4^^resiód
del gravameo a los trigos y barír
uas, sabia medida tan bien juzgada
por el actual uiinislro de Hacleo-

lumbres adralnislraUvas, béneflclaudo los iulereses,iie los verin-.
danos, evilaijdo ^Iti^Jicioaes y $acriílcios inútiles de las coulribuyentes; para esa obi3|; buena é inmediata, Qo bacefÜlA esperar á
IrMr^Má i a iteticibli («anclada
que
los müDicIptoa {maravillosa
por una comTisloQ de alcaldes que'
recela! sean personaf juiciosas^ ni
BOlicilao coáío cottí^eosacioQ para
á remover desde los ciinieutos á la
cubrir el dó^dl de lo? presupuestechumbre el ediflcio de la admilos iuuQí,9|pales, la reBáJa de los
nistración
local, lo cual podía hacu pos de coos'u ujios.
cerse con tiempo y con prudóqAl ceosuraf la pelicióD, el dia^
•'•''•
cla.
rio aludido riacoDoceh qae la supre* d a .
BasLa examinar con reclilud los
siou del recargóla los Ujgos y lad 'No compréudemos qüó habrán
presupuestos
municipales y exigir
de'
hacer
los
aj'uütamieütos
para
barloas lia erendo algtioa diflcul»
las
cuentas
punlualineule;
procelad ecoDoinic» a los ayuDlamieo- evilar los daúos señiilados por el
der
en,
esL^^area
con
honradez;
eeñór García AÍiX, coipo coqselos: méÚóáfoMí. i lUii
obrar de^irriba cop energía y exiEl iniuUlro de Uacieoda ba de« cueuciit^de acuella supresipp, por
gir
aba|o el cumpUmienlo del deque
jel
cQlega
se
gujj^rdA
la
receta.
clarado (ib0'e^réCíaJ«íi «D SU pua^
ber.
Aplicar coa energía las dispolo y bora laolaVliü'dida, Uo ba be^ >Pei!o aiim hay m/M eo la céosura.
slci<»De8
legalen, y siempre que
Los ayuutamieulos, autet de
Deliciado «;l cóusüinidor, bi al Te*
•oro, oi a les üiUDiéiplóá cuya vi* apelar «t Estado'pidiendo xecur- proceda uo dejaV en olvido el co*
da adunoislráOvalia veoido A per!- "Sotfi d»be«t'pouérde «u parte caau- digo penal.
En cuesLióúes de esta Índole DOS
itít^kí;^ ÚéhikÁlk dvclarttéibti tffl^ lo sea necesario para recotíátlluir
sobran
los legisladores y nos bacial, que aeft»tíK»«l «itUMk)^ la^pré lit Eádébdk,ihUolbipar, quesé havislou y el Ifboi cbtt'^bb'Ail lidiada 'lYa en' mucbdá iiuotos mal admi- ceu mucha falta goberoaáles recI9S. Bien poco.
, U|i8tr*d*'. _'„ •/
'^slam^s cóuíocmes; en ng\uc,líos
pUbU?|8. l<k. jk4i«ipb,lr*c|ob mttbiclha aouucíado »u proposilo, para p«i Qsi» baatanU desqoiiiadaj p«.|otf>pifo«iiiia»4>iMiipMaUiiW)da8U8- í'Qü ea< Alia oa ;pooeu .mano Jos
En el iiúinero de «Las NoticiáB» dé l^ar
^•idlfr • !«• i«f9(l4NM>'i ée4 '>iar¿(<:ul9 «f QQ>(aMai««Íosv .et< Gobierna tiene celoua, correspondiente al dia I^, encoiitra.
vetolilrés de la tvy <I0 <ftl<t«botes, -del«^»4os ea i«« f)i)oviQci«8, Ueue niOB esto qaecopÍHmoa:
<Bl dia IS de Mté mea pubricamoH üt\^
, gue íftLuJU;«r"|:i?tieroo para exl- la facultad,de alta iuspeccloo^' tíe*
telegrama
deí 'ñíiiiia^erio ife lá Gobernaoe
medios
sobradiM
para<«tk¡aiiíar
inir de loa deragoos de couáUtnols
ción,
dii-iigido
al gobernador ^e la pioTlhcia,
'id¿iÍ'l^blhlfi4Fa<:ioQ desacertada.
loa trigo»xi#l^Am"!íií«f.,v .
en virtud del caái quedaban antoriiadbá loa
' . i^or^9|bttipl(r> ooueoH»eKigir de.
l>eri<SÍdiuo8 para publicar uüiuero et dominmedida, cuyo-uuíüo resultado prao- sas Pepreseutaáles'00 proviBdas go, dta de üau Joeé, én ateiicldn al lióme' Ucé kw flltioi s«^Q'el propio mi- (|u(^ bbtigtíeB « presefitar las cneo* unje que en tal dia debia tributarse al
bhrtrb, feeailgar el tri^juio qu«; pe-. ' tas rbüoicipales, servido eo que eximio áVamálurgo Doá José Ecbegaia litybrtt oí üieeilé, ia caruef y los los ayüütáiüleülós' llevaní un i'e- ray.
' peití&dóif, diflcQlUbdo la vida de 'liaso de bastan Les años, se daría
A pesar de baber visto el telegrama con
uu gVan paso para' uqnnalizár la liuestros propios ojos y haber leído la oolos veciodarios.
, ;„,,§910 eie beiíe|liio produjo, pbll- YÍdiJi de los puebiosi y con exigir rresiioiidieiite rual ord<;ii qau autoiizubit la
j ga»4o, »4í>ií>as,,a lo^ uiumüiuip^ a seii.iitíieule las respousabjlidaues,' pulilicaiciótt <le periótlicos ol día de S. José,
. .«pur«r AoSi«rl>iU;ius umuicipaljes, .co«segwU'ía poner coló a los mu- como c<»uocüiiio8 el iiisopuitabtsdesbarajusmedida que Irajo coDüigo uo pocos chos* abusos de la adiníuislraciou te que reina cu lodos loa ramos públicos,
coafliclos de ot*éeu publico. Este •local, evilando asi que muchos dotermiaaniOa acudir á la admiuistracióu de
"'fíéch& 'tínbU con iocoíiirMiUbie< pNsapHéslos 111 UDiüipales sean la Coi-rMade Barcoloua ú preguutat bi se admitirían en ella loa periódicos con fecli4 19,
0lÓ&ueD(^i«' (l« lo (j[ué és titíénWú'k^- •nteeo' pmaia & qne eomeo' caciques de aenerdi^con la citada real orden. £n la
^ miiíía^i-lclób; y del ttüó ¿ob'^ue ú^ menor y atm' de miiyor euab- .RdiMOlati'ftei<)D de correo» nos dijeron, coi)
""' prbcedéo los mlolslrps lie Ekcles- tía.
gran sorpresa nuestra, que no podían admiFará Ifatféí^ éSo, que serla de ad- tirlo» por'^ae no ae les liab(« circa'ado la,
da.
Pero el colega mioislerial anUs mirable eücacia, morallzabdo éos- orden pata ellopor la superioridad.
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Y es qne el «eio«o raitiistro dio á luz la
fl.MUH#te real orden, peio so olvidjS sin duda
de traMljBdarla Á la Dirección gci^oral de
Correos, por loQual ''sta tampoco pudo dar
las órdenes oportunas á las administraciones
de provincias,
Y lie nl|f ana real or<|en m^ qp^ oo paede
cumplirse, porque nadie se lia cuidado de
darlas órdenes; iitcesaiias para que todcfs
los emj>leftdos pudieiau |>restarle el debido
aiCMlamiouto. ^
Ue ah( por qué jpublicamos ^1 peiiódico
de| domingoJ19 con ficha 18 (12 de la noche.)»
^Verdad que tiene gracia!
Cuando digan,que Es^i^fia degenera hay
quo dar un loberbio nientif.
^Cóiuo no «i ^jin la chráete i isa lo que '
siempre ia distinguió: las cous y los v¡c4verfasl
• "
'

de mujeres d»AtoMoD) aoHoitaado" I» ipat
El dociiniento eadigofodei aér oonoéidd, y
ácoutinuRción doy adiraprodnccidn Mte*
tNosotra», mi^«c«»jrinaB, «ladnea, ai|K>*
aa», hermana» d« aoldddóaiioa riai:t«a> «a
•angraen ^1 fixtreraoOria^tai.por «uacktra
querida pati ja, uoidiiigiiUHM li t(,t 8<ibara*
n a ,

.y.

;

•: ^ i ;, : ! , . . , i

>Crée(uoBqii« en !ta«otKZiSu de madra
.siente* todos losiiortoMsIáa lagaarta «amo
Bosotraa.'.' •:••••,!,,•!••(-• .i ,
>Tú rompr^aderá» qiw la» mojarM de*
sean ardienteníeute I* paa
>La pizba sido violada^ tioaóloiaáiiallá
de lasftputeraa,sino tambié»4« «tiooraaón
luiSBiude lo; patria.
»Yernos óou terrdr en lat raqi«BlM: ^r*
turbaciones, el comieoio de calaiaidadeB
que puadea acabar coa' toia la<Sttfia,! si el
Emperador, uoidA cati sa fdiaUlo^ .na toma
medida»'parapreVeaiilAai
Leemos:,
«Todos loa fdodaibeDtM de la trida aocial
cMafiana á lasoclio y media de la oocbe,
están
qnebrantedoa: todo* Malai^damaiito»
la juventud carlista de Muí cía celebrará
de
ta
moral
están eo peligro.
una velada en lionor de los llamados mi^rtji-1
»Lasmadre»queednoan
las; uneTiai ge*
res de la Ea()(^Qa tradicional.»
neraoiooes
ostáu
eoi|triatadaa,
aa tarM> ea
Todo es según el color del cristaí con que
imposible:
no
hay
fueiza,.
DO
hay
poiiblli*
se mira.
diitt
para
eltas
de
educar
á
an»
bijoaen
loa
A ^)S0B mártit)».les llamarán, loa liberales
fandatuentoadela
T«rdad
inqael>ran(able
otra cosa.
y el amoral daherf oa*«d« I* tlda fmUl DO
, Lo,.ime llamaren,lo» ci|rllst«B 4 los iibedeaeaaaa atkbre aaot 4^lMÍpiim> .
a
*
* '
>Nuaatc«i}«iv«ittad/4*>A i*>>aRi anitt vida
**
eacoMitra «oflataalfo^mt» éa jutMi'COiitra*
DjcendePetersIttahgq: idk^ioncacan
kiQil»aeiil0 ka «iMe&id» en
« m gf>n«!rai IMivi ^M eaenrgw»* d»'
lafomlUat:••• •....::,., : iX.i u •..; :,•« ^,
mando del ejército de la, M<^'*4^''"'^^» '"^ '
«Lajnventad pierdo la ié en loa^füinei*
tiomHdo T«riap i^ipmlailitM wifi^idaef ••«o^o
pi(9»»
•
•• ;•, !•• •;.•-•»:!. 1 , . : , • ; ; , . ! ; - - n
tit.'l
la primera la de prohibir la circwlaoiil^i 0e
>Bmea;lo»
im«idio«oflX(fenMi„
NtMtra»
lo» tel^graBun qi^e Ip» cof^nppDsal^ de la
nicjctre» aDerg(aa4efl«|Mir«(ia»«, |aM«i^io*
prensa eiivian á sus periódicos refwutes á
ues de las madres se roiu|^Rv y- UU «ndrea
la guerra.»
no puedcQ calli(fe< '
,.-u :-,
NoharjIaeso Linievitali ai:fa«a« vence•Sientou!
qoe
nraehaa
vida»
van Apere*
dor, porque á nadie le amarga un bomcertodaHa;
parolo
qne
ocurre
na eaoca*
bo. , • . , , . : > , , , ^ .
i :
•ioiMii,atoo>«l resttitadQdooalaniidadaajaui
Es más, bayfluiettlo pid« f 88 enoja sino
teriures.
.
i,
se le otorga,
,
»E1 Emperador puede salvar txkláTÍa A
Y lu^go), cuando van mnld^das, maldicen
Boeiai, por sn poderosa voluntad, .<
la prensa.
>Sé nuestro abogado; pide al Enpeiiador
Y esta siempre tan bonachona otorgando
que escuche la voz del pafs y lea «üamorea
elogio^ ú cualqjiior D, Nadie y h^ióndole
de las madres.
hombre.
«Si él conduce á Uosia park vi»-ia la
Le (Btá liieii empleado si le tratan ra|il.
grandeza, la mujer c«ttriliu4Éá á<l»ol>rada
la «nganiciieión dal!pato diric^pdu i la ja*
veatnd, ásus kennaaos y á «ttaMÍp»tfi»r la
nneva vía de la vida naaeoanidaá» • m
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Las iM¡er(is le Moseo,ii

—

La Ctarina Alfuandrtt de Basia.Ita reoil>i*
do «10 tteusaje suscrito por gran número.
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El ditotipseiitoieom«m.f!é»iM<4iHV ber*
meap y «> 41 fstá «x^eaaícbk la atíaMoi BO*

m
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BIULIOTEOA DE EL ECO DE CABTAGEIÍA
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Por último, en, nn rincón oscuro de ia cueva,
una mujer inmóril, eovnelta en na mantón negro,
aguardaba en aílenoio, aeparada del resto de la
oinjurrenoia, el momento en qae B«fljaiaec ella la
atenoióo.
BI Guapa Fi-anoisoo, que poco tiempo antes habla
dpjtdola apacible y tranquila morada de las tefioraa
de Mereville, no manifesté torpreaa ni diagnsto al entrar en aqnel horrible tabaoo. Oaspldió A Doablet,
que folrió inmediatamente * soa hornillu, y le ade*
iantó oon paao Arme al centro de la asamblea.
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ble á los saroaBmos del Tuerto do Jouy que, oon la
pipa ea la booa yan vaao en ia mano, vagaba en derredor suyo oomo de costumbre.
Al extremo de la mesa, una pobre mujer andrajo*
as, oon los piós desoados y llagado», oubierta la ca*
beiaooo-una^odüi de*|farrada, oomiaoon axtraordinaria avides, y á su lado,8obre el banco, aevcia
no paflutlo agajeraado que oontenia an miserable
ajtMr.
Btleietor Uabrioonooido por este retrato A la ViroIbéá, (ahija del honrado granjorofieraai;d,f«recia
ttobe Itafannada aun A tales reanioaes y habiéraie di*
elie qne nHo lA aeeeeidad la había decidido A laperar
- lá repngtríittofa^q«e aqaal sitio la in a^aba.
D« cuando en cuando saipendla 1« comida pata be*
ia)^4 diftHc «ttasonrlMA nn idfio dooobo 4 nueve
afiót 4«a ectaba«o pié o«r(»da ella; «rasa bl}». Es'
laba pobremente veatido con una oamisa. y i|in |«nta*
ióBideteta <baíala;«4lfi8oaOffii».daloe < inMUgento,
aiarn<)il6|>AU<IA y aAfei-mtWh refl^>»ba uo* fi«a satis'
IkotMúit^otH ioz«qaa«»ati»al volver A annontrar
A M aüdfe, d«»pa6» da ataalarga separaolón^ pareóla
'éótttririideiíDor la ^reaeneia de Santiago da Pitlil?ier*
' H^m^tiil^ '(H MAidtf M oíande (finld«f laifAdaa*

IV

treinta ó enaranta paraaaat, ivombrea, «antlere» r
«iAoBvbAWa en o) Bttbt«irA9ieo, vaatidoa «noa oon
^»e<^«f b«st»ooi|i|»)o j o«M«i«eii. atüosiidatiibarapo».
Algia nos 'beíbtaui y- «oalaoj awi «9» JtwimléaáiXMíro»
^iDifmían den )» «xbi»* afidy»4a>i«iíla('|ip«a^iotros
foraiabMi'tMito»'«il«n^oai;:da«4miHi# pailSB :.«iara-

